Protección de lxs Jóvenes LGBTQ en Carolina
del Norte Contra la ‘Terapia de Conversión’
TERAPIA DE CONVERSIÓN – UNA PRÁCTICA PELIGROSA
¿Qué es la
terapia de
conversión?

La terapia de conversión, también llamada “terapia reparativa,” es la práctica de
tratar de cambiar la orientación sexual o la identidad de género de una persona.
Las técnicas pueden variar desde tratamientos mediante electrochoques extremos
o internamiento, hasta servicios de “consejería” basados en pseudociencia.
No, no funciona. La práctica no sólo es ineficaz, sino que también es peligrosa, ya

¿Funciona? que causa en lxs niñxs traumas emocionales y psicológicos que los pueden seguir

por el resto de sus vidas. La terapia de conversión ha sido rechazada por todas las
principales asociaciones profesionales de salud médica y mental en el país.

¿Es Dieciocho estados y el Distrito de Columbia han aprobado leyes que protegen a
lxs menores contra la terapia de conversión, pero su práctica permanece legal
Legal? en la mayoría de los estados, entre ellos Carolina del Norte. Estudios realizados

por el Williams Institute de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA,
por sus siglas en inglés) sugiere que más de 700,000 personas LGBTQ han
experimentado terapia de conversión en algún momento de su vida.

UNA MAYORÍA BIPARTIDISTA EN CAROLINA DEL
NORTE APOYA LA PROTECCIÓN DE MENORES
CONTRA LA TERAPIA DE CONVERSIÓN

CONCLUSIONES CLAVES

En una encuesta realizada en febrero de 2019 por Public Policy
Polling (encargado por Equality North Carolina y el movimiento
Campaign for Southern Equality), el 80% de lxs encuestadxs
manifestó que ellxs piensan que emplear la terapia de conversión
con el objetivo de cambiar la orientación sexual o la identidad de
género de una persona joven debería ser un acto ilegal.
Otro 10% de lxs encuestadxs que en un comienzo se oponían a la
prohibición de la terapia de conversión o que no tenían una opinión
establecida, cambiaron de parecer cuando aprendieron más acerca
de lo que implica la terapia de conversión, elevando el porcentaje
total de lxs encuestadxs que apoyan la protección de menores
contra la ‘terapia de conversión’ a un 90%.

www.ProtectOurYouthNC.org

Las personas en
Carolina del Norte están
abrumadoramente listxs
para que se prohíba la
práctica de la terapia de
conversión en su estado
natal.
Una mayoría especial
(75%+) de republicanxs,
demócratas e
independientes apoyan
la protección de menores
contra la terapia de
conversión en Carolina
del Norte.
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